
B
arcelona y las ciudades de su
entorno metropolitano confi-
guran un continuo urbano
compuesto por un importan-
te número de municipios, que
conviven y mantienen relacio-

nes sociales, económicas y comercia-
les, y comparten servicios y equipa-
mientos comunes. Pero, ¿cómo se or-
ganiza la planificación urbanística del
territorio? ¿Quién decide qué infraes-
tructuras se necesitan y dónde se tie-
nen que ubicar?   

Josep Aran, primer teniente de al-
calde y concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Terrassa, reivindica
“el papel capital de las ciudades
medianas”, que han configurado un
“modelo de ciudad madura” con
identidad propia. En este contexto,
Barcelona no puede estar “separada”
de esta constelación de ciudades.

Según Arcadi Vilert, concejal de Ur-
banismo del Ayuntamiento de Mata-
ró, “la ciudad real ha de estar por
encima de los límites de la ciudad
administrativa”. Intentar planificar
el territorio desde una dimensión que
no sea atender la realidad ciudadana
conducirá a “errores y disfuncio-
nes”. Vilert opina que se debe tra-
bajar “pensando en los usos del te-
rritorio de acuerdo a las necesida-
des de los ciudadanos”. El conce-
jal de Urbanismo de Mataró es parti-
dario del concepto de “red de ciuda-
des”, compuesta por “microredes”
donde convive una “multiplicidad de
escalas” sobre el territorio. “Existen
varias dimensiones metropolita-
nas dentro de un mismo territo-
rio”, explica. La movilidad laboral y los
servicios son algunas de estas escalas.

ORGANISMOS ÚTILES

Vilert destaca otro concepto: la “po-
licentralidad”. A su juicio, en la red
de ciudades “coexisten diferentes
centralidades”, que deben convivir
sin que una centralidad ahogue a otra.
La clave gira en torno a la “organiza-
ción política de la planificación”.
Según Vilert, hay que “desligar la Ad-
ministración”. Es más, exige “senti-
do común” para “no marear a los
ciudadanos”. Una solución sería
“simplificar al máximo” el proceso
y “crear organismos útiles” para de-
sempeñar esta función.

Cómo ha de ser el espacio metro-
politano es un problema que atañe a
aquellos que no han entendido el sig-
nificado de la municipalidad, sostiene
Josep Anton Acebillo, arquitecto jefe
del Ayuntamiento de Barcelona. La
Administración local “no fomenta el
enfrentamiento” entre municipios.
La situación de Catalunya es “dife-

rente” a la de otras comunidades au-
tónomas. La realidad actual indica que
“el urbanismo moderno está dise-
ñando nuevas áreas metropolita-
nas” por todo el territorio. Ciudades
“duales” como Sabadell y Terrassa o
Reus y Tarragona “han estado en la
base del urbanismo tradicional y
están en la base del urbanismo
contemporáneo”. Lo importante es
que sepan repartirse los papeles, ma-
nifiesta Acebillo.

La planificación del territorio metro-
politano se debe afrontar desde varios
frentes, señala el arquitecto jefe del
Ayuntamiento de Barcelona. Por un
lado, hay que partir de las ciudades ya
existentes, respetando las zonas de se-
paración; es decir, “no a la extensión
indiscriminada de las ciudades”,
propugna Acebillo. También descalifi-
ca las “urbanizaciones de baja den-
sidad de población que no se pue-
den pagar y a las que no llega el
transporte público”. La región me-
tropolitana necesita “crear un ente
-a semejanza de la desaparecida Cor-
poración Metropolitana-, que salva-
guarde los intereses de los muni-
cipios”, afirma.

Acebillo apuesta por desarrollar “po-
líticas que ayuden a no abortar las
iniciativas locales”. Pero los ayunta-
mientos topan con un hándicap: “Los
grandes problemas no dependen
de las administraciones locales y
la Generalitat no los defiende”. Por
ejemplo, denuncia, “todavía no sa-
bemos por dónde pasará el AVE”.
En vez de “laminar” los proyectos mu-
nicipales habría que “apoyarlos”, ya
que los ayuntamientos son los encar-
gados de “gestionar el territorio”.
Por eso conviene “crear un mecanis-
mo” que permita “planificar el te-
rritorio en base a sus necesidades”.

Josep Aran expone que “la ciudad
madura no responde al modelo de
urbanización con casas bajas y jar-
dín” descrito por Acebillo. Éste pun-
tualiza: “Ése es un modelo conver-
gente”. El teniente de alcalde de Te-
rrassa explica que la ciudad egarense
no ha vivido de espaldas a Barcelona,
pero sí ofrece un “plus diferencia-
dor” dentro de la región metropoli-
tana, y aspira a tener una “buena re-
lación” y a “compartir servicios es-
tratégicos”. Aran tiene claro que “la
organización territorial no se pue-

de hacer en base a un sistema co-
marcal”. La conurbación de Barcelo-
na requiere un reparto de papeles que
“respete las características diferen-
ciadoras” de estas ciudades y, al mis-
mo tiempo, convivan con la capital.

Joan B. Mur, decano del Coac, ofre-
ce una visión “no política” del tema.
Y se plantea una pregunta: “¿De qué
área metropolitana hablamos?” El
concepto ha cambiado mucho desde
la desaparición de de la Corporación
Metropolitana. En este tiempo pare-
cía “un pecado” hablar de Barcelona
y su zona de influencia.

Mur sostiene que casi la mitad de la
provincia de Barcelona está “imbri-
cada” en la capital, la cual, histórica-
mente, estaba rodeada de núcleos ur-
banos con identidad propia, que man-
tenían relaciones de todo tipo con la
ciudad. El decano del Coac cree que
es “obligatorio” llevar a cabo una
“planificación urbanística única
consensuada por un ente supra-
municipal”. Barcelona “no debe im-
poner nada al resto de munici-
pios”, afirma.    
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PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Los municipios quieren unificar el modelo.

De izquierda a derecha, Arcadi Vilert, Carles Ruiz, Josep Anton Acebillo, Joan B. Mur y Josep Aran, en la sede del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Ordenar el territorio necesita consenso
Los ayuntamientos propugnan la constitución de un ente supramunicipal para coordinar la planificación territorial
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LOS PARTICIPANTES 

La sede del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (Coac) fue
el escenario elegido por EL PE-
RIÓDICO DE CATALUNYA para
celebrar una mesa redonda en
torno a la problemática que en-
traña definir y desarrollar una
planificación urbanística terri-
torial consensuada entre las di-
ferentes administraciones en el
ámbito de la región metropoli-
tana de Barcelona. Al acto asis-
tieron Joan B. Mur, decano del
Coac, Josep Anton Acebillo, ar-
quitecto jefe del Ayuntamiento
de Barcelona, Josep Aran, pri-
mer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo del Ayunta-
miento de Terrassa, Arcadi
Vilert, concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Mataró y
Carles Ruiz, presidente del
Área de Planificación Territorial
y Promoción de la Ciudad del
Ayuntamiento de Viladecans. 

BERNAT ARMANGUÉ

EL PERIÓDICO celebra
un coloquio en el Col·legi

d’Arquitectes de
Catalunya 



Los ayuntamientos reclaman más
recursos económicos para trabajar
El transporte público es una herramienta indispensable para planificar el territorio metropolitano

J
osep Anton Acebillo defiende la
aplicación de tres criterios. Pri-
mero, respecto al suelo dice que
“el espacio intermedio entre
ciudades no se debe edificar”.
Segundo, “trasplantar el mo-

delo holandés (ley ABC) aquí”. Es-
te sistema “divide el territorio en
tres zonas y adapta el uso del sue-
lo al transporte público”. Arcadi Vi-
lert replica que este sistema está bien
“como modelo de ciudad soñada”,
pero hay un elemento diferenciador
entre ambos países y es que aquí “las
administraciones locales no son los
propietarios del suelo”. Acebillo
piensa que “no podemos ser autis-
tas”. A lo mejor aquí habría que defi-
nir cinco categorías, pero es un siste-
ma que “puede funcionar”, razona.

El tercer criterio esgrimido por Ace-
billo es que los ayuntamientos sólo
pueden trabajar en “régimen de co-
laboración”, con un sistema de com-
petencias poco claro. “¿Dónde se dis-
cuten las políticas de infraestructu-
ras locales y con quién?”, se interro-
ga. Y pone un ejemplo: “Propugno
que el Eix Transversal sea, después
del de la costa, el eje fundamental
de Catalunya y que se cubra inme-
diatamente con una línea férrea”.
Poblaciones como Vilafranca del Pe-
nedès, Vilanova i la Geltrú y Sitges se
quedarán sin línea de alta velocidad.
Esto es “muy duro”, afirma. Acebillo
advierte que estas decisiones necesi-
tan “el máximo de competencias
por parte de los ayuntamientos”.
Josep Aran lamenta que “no tenemos
un sitio para discutir estos temas
de gran calado”.

El área metropolitana ha sufrido un
cambio “radical”, dice Carles Ruiz. Por
un lado, se ha roto la visión de Barce-
lona como centro de actividades ro-
deada de ciudades dormitorio. “El de-
sarrollo urbanístico local y la mejo-
ra del sistema de transportes y co-
municaciones” ha permitido “cam-
biar las dinámicas metropolitanas
y repartir mejor las oportunida-
des”. Las ciudades del entorno me-
tropolitano son hoy “más equilibra-
das”. La mejora de las infraestructuras
de transporte y comunicación también
ha posibilitado que exista una “ma-
yor movilidad”. Sin embargo, falta
un “diseño global” del sistema de
movilidad, en el que “el transporte
público es un elemento clave”. Sin
una política de transporte y comuni-
cación que equilibre los servicios en el
conjunto del área metropolitana apa-
recerán “nuevas desigualdades” te-
rritoriales. Ruiz manifiesta que “a la
hora de planificar hay que tener
claro el modelo a seguir”. Y el ob-
jetivo es realizar una “ordenación
adecuada del territorio”.

Para Arcadi Vilert, si la planificación
es “útil”, no sólo ha de ser “concer-
tada”, sino también “eficiente en la
subsidariedad”. Es decir, hay que
“conocer los márgenes de autono-
mía y capacidad de maniobra” que
tiene cada escala de la red de ciuda-

des. El dibujo de una malla de ciuda-
des consta de tres conceptos: “nu-
dos”, “espacios intermedios” y “lí-
neas de conexión”, explica. A su jui-
cio, se tendría que “potenciar las in-
fraestructuras de conectividad” y
analizar los espacios libres entre ciu-
dades, ya que éstos cumplen una
“función de equilibrio local”.

Otro aspecto a impulsar es la com-
particidad de las ciudades, que se se-
pa “dónde acaba la ciudad y dón-
de empieza el espacio libre”. Esta
difusión del territorio es “ineficien-
te” desde una óptica “social, ener-
gética y económica”. Para Vilert, “el
suelo es el único bien escaso que
existe en materia de planificación
urbanística”.

Josep Anton Acebillo constata que

potencialidad que tiene la implanta-
ción territorial de determinados servi-
cios y equipamientos estratégicos. Es-
tas decisiones “nunca son neutra-
les”. Por ello no debe existir una au-
toridad que se arrogue el derecho de
decidir “a dedo” dónde se instala una
infraestructura. En cambio, sí se ha de
tener “capacidad de concertación
en la especialización de los usos
del territorio y en la ubicación de
los servicios estratégicos”.

Acebillo declara que “falta interés
político para crear la red de trans-
porte público”. Josep Aran dice que
“urge poner seny” para regular to-
da esta problemática y hacer un repar-
to equitativo de los servicios.

FALTA DE LIDERAZGO

En el tema de la planificación ur-
banística se ha implantado la filosofía
de que “intervenir es malo”, expo-
ne Carles Ruiz. Sin embargo, “la rea-
lidad demuestra que esto no es
así”. Los temas se abordan desde la
“confrontación”, no desde un pun-
to de vista político. En este sentido
-añade- hay una “falta de liderazgo”
que están pagando “los municipios,
el territorio y los ciudadanos”. Si
no se alcanza un “consenso” para
abordar los problemas y sacar adelante
las iniciativas locales, la situación será
muy difícil para los ayuntamientos, que
son los que gestionan el territorio. Ruiz
cree que los consistorios deben ser
“beligerantes” para “adaptar el te-
rritorio a los cambios que se están
produciendo”. Si no se actúa rápido,
las “oportunidades económicas” se
desplazarán a otras comunidades, ad-
vierte. Arcadi Vilert considera “impres-
cindible” que los ayuntamientos dis-
pongan de “más recursos económi-
cos” para desarrollar una política te-
rritorial adecuada.

Acebillo reconoce que los ayunta-
mientos están “limitados” a nivel
competencial, pero insiste que es la
vía política la que ha de resolver los
problemas. Por ejemplo, critica la fal-
ta de decisión para definir el futuro del
aeropuerto de Barcelona, que califi-
ca de “herramienta indispensable
para planificar el territorio”. Un es-
tudio de Barcelona Regional demues-
tra que es una “instalación renta-
ble”. Sin embargo, aún se discute
dónde se hará la tercera vía y no se ha-
bla sobre quién manda en el aero-
puerto. “Éste es el problema”, dice
Acebillo.

El Ayuntamiento de Barcelona, des-
taca, apuesta por la colaboración con
las ciudades del área metropolitana,
para apoyar las iniciativas locales. Sin
embargo, la situación actual está tan
mal que “sólo se arregla con un
cambio de gobierno” en la Genera-
litat, sentencia Acebillo.

Así las cosas, ¿queda margen para
el optimismo? Según Arcadi Vilert, el
mensaje más optimista que se puede
dar es que “los representantes de
planificación urbanística a nivel
municipal no tienen problemas pa-
ra ponerse de acuerdo”.❑  

“sufrimos un retraso alarmante en
materia de infraestructuras”. Dis-
poner de un foro de debate para dis-
cutir las necesidades de los municipios
es “vital”, sino el crecimiento metro-
politano puede desembocar en un
“problema grave”. La situación ac-
tual requiere “consenso”, pero “el lío
competencial sólo se puede arre-
glar por la vía política”, afirma. “La
nueva economía -dice el arquitecto
jefe del Ayuntamiento de Barcelona-
se basa en el terciario” y este sector
“necesita transporte público”. La
región metropolitana de Barcelona pre-
cisará 600.000 empleos en los próxi-
mos 15 años. Eso quiere decir que las
empresas que deseen instalarse aquí
deberán disponer de infraestructuras
adecuadas a sus necesidades. Por eso

“las ciudades del área metropoli-
tana deben trabajar en red”, dice
Acebillo. “En ninguna parte del
mundo se va al trabajo en coche”.
Por tanto, hay que potenciar el trans-
porte público y ordenar el “mapa uni-
versitario”, otro sector clave para el
desarrollo territorial.

Carles Ruiz aboga por “afianzar el
sistema de redes de ciudades” y Jo-
sep Aran y Arcadi Vilert insisten en que
“falta un foro para consensuar los
temas de ámbito municipal en
igualdad de condiciones y con to-
tal autonomía”. Joan B. Mur dice que
la planificación urbanística requiere un
“esfuerzo común”, mientras Acebi-
llo asegura que “los ayuntamientos
están de acuerdo en lo esencial”.

Vilert destaca el trasfondo de gran
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Viene de la página anterior

Josep Aran, Arcadi Vilert y Carles Ruiz (de izquierda a derecha), en un momento de la mesa redonda.

Joan B. Mur (izquierda) y Josep Anton Acebillo, durante el transcurso del debate organizado por EL PERIÓDICO.

LAS CIUDADES DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA
DEBEN COMPARTIR EL USO DE EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS



C
ómo es la Terrassa actual?
-Terrassa, que es una de las
grandes ciudades catalanas
que protagonizaron la Revo-
lución Industrial del siglo XIX,
es hoy mucho más que una

ciudad industrial. Terrassa es actual-
mente una ciudad abierta y plural que
descubre día a día nuevos lugares y
oportunidades, gracias a un importan-
te proceso de transformación interior
impulsado por el ayuntamiento y eje-
cutado desde diversos sectores que
confían cada vez más en el potencial
de la ciudad dentro del sistema me-

tropolitano. Terrassa es una ciudad ri-
ca en patrimonio artístico e histórico,
que basa su personalidad en la suma
de culturas de orígenes diversos.

En definitiva, Terrassa es hoy una ciu-
dad emprendedora y activa, una ciu-
dad universitaria y de servicios, que si-
gue basando en la industria su econo-
mía, y que sigue creciendo demográ-
ficamente estableciendo, en este sen-
tido, características diferenciadas con
otras ciudades de su entorno. 

-Terrassa está diseñando un nue-
vo plan urbanístico para impulsar
y desarrollar la ciudad del futuro.
¿Cuál es el espíritu de este plan?

-Terrassa se encuentra en estos mo-

mentos en pleno proceso de revisión
de su Plan General de Ordenación. El
anterior, vigente desde el año 1983,
ha permitido impulsar un importante
proceso de desarrollo y transforma-
ción de la ciudad, especialmente sa-
cando provecho del momento econó-
mico vivido durante los últimos años.
Las líneas estratégicas del nuevo plan
propuestas en el documento de avan-
ce, recientemente concluido, se basan
en alcanzar el mayor grado posible de
cohesión entre el proyecto de las in-
fraestructuras y el proyecto de ciudad.
Terrassa se debe plantear con profun-
didad el tratamiento de los cauces ur-
banos de sus rieras y el rediseño de la
gran vialidad interior y exterior; diver-

sificar el modelo productivo, apostan-
do por un grado mayor de mezcla en-
tre los diferentes tejidos productivos y
el conjunto de los usos urbanos; adop-
tar un nuevo modelo de desarrollo,
equilibrando crecimiento residencial e
industrial con transformación interior;
apostar por la preservación del entor-
no natural y su integración y mayor re-
lación con el sistema de espacios libres
urbanos.   

-¿Qué modelo de ciudad quiere
construir el Ayuntamiento de Te-
rrassa?

-El avance de plan que se somete
a debate formula un modelo de desa-
rrollo de la ciudad mesurado, compac-

to y de calidad. Esto ha de significar
optar por una ciudad para vivir, con
un protagonismo claro de la buena re-
sidencia tanto en la ciudad consolida-
da como en los nuevos crecimientos.
Prestando una atención especial por
el ocio, espacios cívicos, naturales, cul-
turales y deportivos; por el comercio,
atendiendo a su relación de posición
y a su variedad; y a la movilidad, tan-
to interior, referida a sus calles, co-
mo exterior.

-¿Cuáles son las actuaciones ur-
banísticas más destacadas que se
deberían llevar a cabo en el muni-
cipio?

-De forma coherente con el mode-
lo definido con anterioridad, será fun-

damental la creación de un sistema de
parques territoriales, de escala metro-
politana, relacionado con la estruc-
tura interna de la ciudad y con su sis-
tema de espacios libres urbanos.

Se tendrá que hacer frente a un nue-
vo trasvase de las aguas de la riera del
Palau y posteriormente se podrá urba-
nizar un nuevo paseo capaz de estruc-
turar los barrios situados a poniente
de la ciudad.

La nueva estructura viaria de la ciu-
dad se deberá adaptar a los nuevos re-
querimientos y se podrá evolucionar
a partir de las mejoras en la movilidad,
interior y exterior, derivadas de la cons-
trucción y puesta en servicio del cuar-
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MANUEL ROYES
Alcalde de Terrassa

to cinturón.
Se deberán desarrollar y urbanizar

nuevos sectores industriales y residen-
ciales, con capacidad para absorber
crecimiento poblacional y actividades
productivas relacionadas con las nue-
vas economías.

Y finalmente, proseguirá el proceso
de transformación de viejas estructu-
ras urbanas obsoletas, atendiendo a
nuevos criterios de mayor calidad ur-
bana, protección de la arquitectura in-
dustrial y reequipamiento de algunos
barrios de la ciudad.

-¿Cuáles son los cambios más im-
portantes que debe afrontar la ciu-
dad y en que ámbitos?

-Las principales potencialidades de

cambio de Terrassa dentro del sistema
metropolitano se pueden relacionar
sobre la base de los siguientes esce-
narios:

La ciudad productiva, potenciando
la indiscutible base industrial con la in-
corporación de nuevos sectores pro-
ductivos emergentes.

La ciudad de servicios, consolidan-
do la ciudad como centro de servicios
estratégicos a escala regional.

La ciudad patrimonial, establecien-
do un modelo patrimonial activo que
refuerce la actividad cultural en un sen-
tido amplio. Terrassa puede ejercer un
liderazgo metropolitano en términos
de patrimonio industrial.

La ciudad universitaria, consolidan-
do un modelo de universidad en la ciu-
dad, con un fuerte peso específico de
carácter regional y niveles de compe-
titividad de escala europea.

La ciudad tecnológica, establecien-
do nuevas localizaciones con condicio-
nes de calidad, accesibilidad y diversi-
dad, que permitan sacar el máximo
provecho a la combinación de indus-
tria, servicios y universidad.

La ciudad del parque natural, ob-
teniendo el máximo rendimiento de la
buena posición de la ciudad con fa-
chada al Parque Natural de Sant Llo-
renç y definiendo condiciones de em-
plazamiento diferenciadas dentro del
contexto metropolitano.

-De acuerdo a estos parámetros,
¿cómo se imagina la Terrassa del
siglo XXI?

-Terrassa deberá asumir un nuevo
papel como ciudad capital en el siste-
ma metropolitano. En este sentido de-
berá procurar que los elementos bási-
cos de la ciudad presten una doble
funcionalidad, hacia dentro y, a la vez,
hacia fuera; asumiendo una nueva es-
cala y una mayor capacidad de atrac-
ción. Deberá ser mucho más exigente
y selectiva respecto el establecimien-
to de nuevos usos. Y, finalmente, de-
berá reinterpretar las oportunidades
físicas de transformación que le vayan
quedando.❑

“SOMOS UN MUNICIPIO ABIERTO, PLURAL Y EMPRENDEDOR QUE OPTA POR UN MODELO DE CIUDAD PARA VIVIR”

“Terrassa está llena
de oportunidades”

La síntesis …

La opinión de los protagonistas

ARCADI VILERT

“Los entes locales no
tenemos problemas para

ponernos de
acuerdo en
lo esencial”

”

JOAN B. MUR

“La planificación
urbanística del

territorio debe
ser única y
consensuada”

JOSEP A. ACEBILLO

“La mala situación
actual sólo se puede

arreglar con un
cambio de

gobierno”

CARLES RUIZ

“Los ayuntamientos
debemos ser más

beligerantes
para afrontar
los cambios”

JOSEP ARAN

“Urge ‘seny’ para
realizar un reparto

equitativo
de los
servicios”



V
iladecans está inmersa en
la mejora de la ciudad y
en aumentar la calidad de
vida de los ciudadanos. La
riera de Sant Climent era
una barrera física que re-
presentaba un elemento
de ruptura dentro de Vi-

ladecans. Como muchas rieras en ám-
bitos urbanos había degenerado en
un espacio degradado y de espaldas
al municipio. Por un lado, separaba a
la población de uno de los parques
más importantes de Viladecans (el Parc
Metroplità de la Torre Roja) y por otro,
al barrio de Sales del resto de la ciu-
dad. El Ayuntamiento de Viladecans
se propuso en el año 1996 aprovechar
el desarrollo urbanístico para conver-
tir este espacio agresivo en un nuevo
eje verde para la ciudad, un espacio
de cohesión e integración.

PLANIFICACIÓN COORDINADA

El desarrollo coordinado, a través de
un plan marco común, de un total de
ocho sectores urbanísticos ha permi-
tido alcanzar los objetivos globales de
mejora urbana fijados. Ha sido nece-
sario redactar y tramitar hasta 20 ins-
trumentos de planificación y gestión
urbanística. La coordinación de todo
el desarrollo ha sido fruto de la cola-
boración entre la Administración local
y la iniciativa privada regulada por
ocho convenios urbanísticos.

No es habitual que la planificación
sea tan claramente un medio, un ins-
trumento, en este caso para la crea-
ción de un eje cívico verde, con la rie-
ra de Sant Climent como argumento,
que en un futuro ha de llegar a conec-
tar el conjunto de actividades desde
la montaña hasta la playa.

La Administración local, además de
impulsar y agilizar las tramitaciones de
la planificación y gestión urbanística,
ha ejecutado sincronizadamente las
obras de infrastructura necesarias co-
mo el cubrimiento de un tramo de la
riera (700 metros) en colaboración con
la Mancomunidad de Municipios del
Área Metropolitana. Todo este proce-
so se ha conseguido planificar y rea-
lizar en el plazo de cuatro años, tiem-
po récord para una operación de estas
características.  

UN NUEVO MODELO 

La mejora funcional y paisajística de
la riera ha permitido no sólo cambiar
su estado de degradación sino que ha
posibilitado recobrar su potencial co-
mo un hito geográfico y vertebrador
de una parte del territorio del delta del
Llobregat. También ha mejorado la
movilidad general en el casco urbano:
se ha ejecutado una parte importan-
te de la red básica viaria -permitiendo
desviar la travesía de tránsitos por el
centro-. Los barrios del centro han me-
jorado por proximidad sus condicio-
nes en cuestiones tan importantes co-
mo el espacio público, los equipamien-
tos o el aparcamiento de vehículos. La
estructuración urbana en el entorno
de la riera de Sant Climent se convierte
en un claro exponente de un nuevo
modelo de crecimiento integrado.❑

Viladecans transforma su territorio
El Ayuntamiento convierte la zona degradada de la riera de Sant Climent en un nuevo eje verde para la ciudad  
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Las actuaciones urbanísticas
NUEVOS SECTORES RESIDENCIALES Y DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Sector residencial Can Preciós. El desarrollo
del plan parcial ha configurado el Parc de la Riera,
con la regeneración de 650 metros de riera, ade-
cuándola al uso público, en pleno centro del nú-
cleo urbano.

Sector residencial Llevat. El plan especial de
reforma interior sobre el tramo donde la riera se
ha cubierto ha contribuido a urbanizar 10.000 me-
tros cuadrados de espacio público.

Sector residencial Verdaguer-Sitges-Riera.
El estudio al detalle para la ordenación de volúme-
nes redefinirá el entorno urbano de este tramo de
los espacios públicos implicados en el cubrimien-
to de la riera.

Sector residencial Gabrielistes-1. La modifi-
cación puntual del plan parcial ha definido el nue-
vo Parc de Gabrielistes, de 20.000 metros cua-
drados de superficie.

Sector residencial Riera-Sales. La modifica-
ción puntual del Plan General Metropolitano en el
ámbito de la riera de Sant Climent y el plan es-
pecial de mejora urbana ha posibilitado la cone-
xión del barrio de Sales con el resto de la ciudad y
remodelará la fachada del barrio al nuevo paseo
de la Marina.

Sector residencial Sur de Sales. La modifica-
ción puntual del Plan General Metropolitano y el
plan especial de reforma interior han definido la

ubicación del centro ferial y la ordenación del nue-
vo recinto ferial de Viladecans. 

Sector de actividad económica Parc d’Acti-
vitats. La modificación del plan parcial contem-
pla parte del futuro Parc de Negocis de Viladecans
con el Parc de la Marina como centro, espacio pú-
blico de 17 hectáreas donde confluirá la natura-
leza, el ocio y la actividad colectiva.

Sector de actividad económica Gabrielistes-
2. La modificación puntual del Plan General Me-
tropolitano y el plan parcial integra igualmente
el Parc de Negocis. Definirá una parte del Parc de
la Marina y conectará la ciudad con la estación de
ferrocarril.

Maqueta que delimita la zona del territorio donde se
realizan las diferentes actuaciones urbanísticas.

LAS IMÁGENES

1 2

3

4 5

1

2

3

4

5

Imagen de la riera de Sant Climent en el año 1997
antes del comienzo de las obras de reforma.

Vista de uno de los tramos de la riera al inicio de los
trabajos de regeneración de la zona en 1997.

La fotografía muestra una imagen de la riera en uno
de sus tramos descubiertos.

Aspecto final de uno de los tramos cubiertos de la
riera de Sant Climent.



Vista panorámica del sector industrial y de servicios de Les Hortes del Camí Ral de Mataró.

Vista aérea del sector residencial del Parc Central de Mataró.

L
a ciudad de Mataró ha trabaja-
do intensamente en la última dé-
cada para adecuarse a las nece-
sidades actuales y futuras, te-
niendo muy presente sus propias
características -una ciudad in-

termedia, próxima a Barcelona, pero
con entidad propia- con una gran pers-
pectiva de desarrollo.

En los últimos años la ciudad ha vi-
vido una profunda transformación que
le ha proporcionado el impulso nece-
sario para mejorar, tanto a nivel de in-
fraestructuras de transportes y comu-
nicaciones, como en suelo industrial,
servicios y equipamientos, culturales,
residenciales, etcétera. En este desa-
rrollo de la ciudad ha jugado un papel
fundamental la empresa municipal Pro-
mocions Urbanístiques de Mataró SA
(PUMSA), creada en 1989 con el ob-
jetivo de contribuir al desarrollo urba-
nístico de Mataró mediante la promo-
ción de sectores industriales, residen-
ciales, comerciales y de equipamien-
tos, sin olvidar la rehabilitación del cen-
tro histórico de la ciudad.

LES HORTES DEL CAMÍ RAL

Como muestra del trabajo realizado
por el ayuntamiento y PUMSA, el pró-
ximo mes de marzo acaban las obras
de urbanización del sector industrial y
de servicios de Les Hortes del Camí Ral,
con una superficie de 321.319 metros
cuadrados, que representa una inver-
sión de 1.950 millones de pesetas, fi-
nanciados por PUMSA en un 37% y
por los propietarios del sector.

Situado entre la riera de Argentona,
la carretera N-2 y la autopista A-19,
y cruzado por la prolongación de la B-
40, autovía que comunica Mataró con
Granollers, el sector de Les Hortes del
Camí Ral, declaran fuentes municipa-
les, se encuentra “ubicado en un
punto estratégico por lo que res-
pecta a las comunicaciones”, el Po-
lo Sur de Mataró, junto con el Pla d’en
Boet y El Rengle, que próximamente
se pondrá en marcha.

Les Hortes del Camí Ral es un sec-
tor industrial y de servicios, concebido
para dar servicio a pequeñas y media-
nas empresas y para implantar usos
terciarios y ordenar una zona de acti-
vidades logísticas. Una de las caracte-
rísticas principales es que “con este
sector se ha querido favorecer el
traslado de industrias” hasta ahora
emplazadas en el núcleo urbano de
Mataró, que se encuentran afectadas
por sectores de remodelación y de
cambio de uso. PUMSA ha facilitado
la adquisición de terreno calificado co-
mo suelo industrial y de servicios a un
precio por debajo del mercado. En es-
te sentido, 25 empresas han firmado

un convenio con la empresa munici-
pal para trasladarse al nuevo sector,
para facilitar su expansión en un sec-
tor industrial más bien dotado de ser-
vicios y comunicaciones, y dejar paso
libre a la reorganización del núcleo de
Mataró y de otros de especial interés
para usos más adecuados (residencia-
les, equipamientos...).

La superficie total destinada al tras-
lado de industrias ha sido de 52.000
metros cuadrados. Del número total
de industrias que se trasladan a sue-
lo propiedad de PUMSA cuatro se ubi-
carán en el “Centre de Transports i
Logística”, una actuación conjunta de
PUMSA y el ayuntamiento que co-
mienza a construirse el próximo mes
de marzo, que tiene como objetivo fa-
cilitar recursos a las empresas de la in-
dustria textil y de la confección y, al
mismo tiempo, solucionar la dificultad
de la circulación de mercancías en el
interior de la ciudad. El centro, de
31.357 metros cuadrados de superfi-
cie, dispone de una situación privile-
giada, en el cruce entre la autopista
A-19 y la carretera N-2.

VALLVERIC

El trabajo de PUMSA en este ámbi-
to continúa con el sector industrial, ter-
ciario y residencial Vallveric y, en un fu-
turo próximo, la segunda fase de El
Rengle, sector que irá ligado al desa-
rrollo del Tecnocampus. Vallveric, muy
cercano a la variante de la N-2 (Ron-
da de Mataró), comienza muy pronto
su urbanización, ya que hace muy po-
cos días que PUMSA ha contratado los
trabajos urbanísticos por un importe
total de 651 millones de pesetas.

PARC CENTRAL

Desde el ayuntamiento, en colabo-
ración con PUMSA, también se ha pre-
visto el desarrollo de los sectores resi-
denciales. Un exponente es la urbani-
zación del sector residencial del Parc
Central, con una superficie de 244.152
metros cuadrados, de los que 161.288
metros cuadrados han sido urbaniza-
dos por PUMSA. El sector incluye ocho
manzanas de viviendas, con 1.424 pi-
sos en total, una isla de equipamien-
tos y la zona verde del Parc de Cirera.

La dinámica de la ciudad obliga a
continuar trabajando con nuevas pro-
puestas. En este sentido, el Ayunta-
miento de Mataró y la empresa muni-
cipal PUMSA están dando los pasos
necesarios para desarrollar, en los pró-
ximos años, los nuevos sectores tercia-
rios de El Rengle (172.978 metros cua-
drados) y Els Turons (201.803 metros
cuadrados), y del sector industrial y ter-
ciario de El Sorrall (165.307 metros
cuadrados). Asimismo, se está avan-
zando en el plan especial del centro
histórico de la ciudad.❑

Mataró cuida
su desarrollo
urbanístico
La empresa municipal PUMSA promueve
suelo industrial, residencial y comercial 
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Les Hortes del Camí Ral
SUPERFICIE TOTAL                             321.319 m2

SUELO PÚBLICO 124.346 m2 41,86 %

SUELO PRIVADO 172.710 m2 58,14 %

ZONA VERDE 36.601 m2 12,32 %

EQUIPAMIENTOS 13.385 m2 4,51 %

VIALES 71.370 m2 24,03 %

OTROS SISTEMAS 2.990 m2 1,01 %

EDIFICACIÓN BRUTA                 0,60 m2st/m2s

SUELO INDUSTRIAL                        178.234 m2st

Los sectores industriales
LOS DATOS

Vallveric
SUPERFICIE TOTAL                           199.597 m2

TOTAL SUELO PÚBLICO 114.079 m2 57,15 %

TOTAL SUELO
PRIVADO INDUSTRIAL 39.125 m2 19,60 %

TOTAL SUELO PRIVADO 46.363 m2 23,25 %

TOTAL TECHO
EDIFICABLE INDUSTRIAL 45.242 m2

TOTAL TECHO
EDIFICABLE RESIDENCIAL 30.602 m2
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